Sufrir para subsistir

Con apenas dos meses para digerir el ‘play off’ de ascenso de la temporada anterior, la 21-22 se pone en marcha en
Segunda División. La pasión por una de las categorías más igualadas vuelve a los estadios de la mano del
aﬁcionado que, al ﬁn, con el permiso de la pandemia, volverá a sentir el asiento que anhela desde hace meses.
Vuelve el fútbol de plata, ese en el que cada punto se lleva sudor y lágrimas. Los equipos vuelven a embadurnarse
de barro, un requisito indispensable en esta carrera de fondo.
La partida se reinicia, vuelve a la casilla de salida y Espanyol, Mallorca y Rayo Vallecano liberan las más selectas.
Los recién descendidos Valladolid, SD Huesca y Eibar se agarran a la bala del primer año, con el impulso
económico que eso implica, para pelear por volver a Primera. Un año también particular en el otro extremo. El
radar de Segunda detecta este año una creciente incidencia en el norte, donde el Amorebieta, un municipio de casi
20.000 habitantes, se estrenará en Segunda y mudará su localía a Lezama. A unos kilómetros, será Xabi Alonso el
centro de las miradas en el banquillo del único ﬁlial de la categoría de plata: la Real Sociedad B. En ese contexto
de estrenos se ven también Ibiza y Burgos tras superar una siempre exigente fase de ascenso.
Con menos pistas llegan el resto de equipos, conocedores ya de una división que castiga sin piedad los meses
malos y deja poco premio a los buenos tramos. Son muchos los que batallan por entrar a los puestos de ‘play off’ y
solo cuatro los que lo consiguen. Si el oleaje lleva a la dirección opuesta, los fantasmas del descenso aparecen y
dejan un terreno pantanoso y difícil de afrontar para los que se complican la vida a ﬁnal de temporada. La
Segunda maniata, exprime y es, a veces, injusta para aquellos que no llegan a la meta. Cada punto de las 42
jornadas es vital en la cuenta total a ﬁnal de temporada. El pistoletazo de salida lanza el primer aviso en forma de
eco en los 22 estadios que harán de escenario en esta 21-22.

A dejar atrás el borde del abismo
El objetivo del Alcorcón reside en despojarse
de los apuros que vivió en la anterior
temporada. El regreso de Anquela rubricó una
salvación que supo amarga por el paso atrás
que el equipo protagonizó por verse al borde
del abismo en demasiadas ocasiones. El curso
21-22 pasa por una permanencia más
holgada que siente las bases de una futura
pelea por el ‘play off’ de ascenso. Marc Gual
se postula como referencia ofensiva en un
grupo que combina veteranía -sobre todo, en
su defensa- y juventud -medular y delantera-.

Afronta una segunda temporada
en Santo Domingo después de
conseguir la permanencia de
manera ajustada en la 2020-21.
Con un buen bloque de nuevo,
intentará consolidar el proyecto
para cumplir el objetivo con más
holgura. Su conocimiento de la
categoría y su capacidad para
sobreponerse a las adversidades
son sus mejores cualidades.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Juan Hernández
A. Córdoba
D. Forniés
C. Hernández
José Suárez
R. Asencio
Nico Gorosito
A. Al Badaoui

Celta de Vigo

José León
R. Boateng
Reko
A. Martín
Dani Ojeda
Samu Casado
A. Escardó
Álvaro Juan
Javi Castro
Pipo
S. Sosa
Barbero
Nwakali
Embalo

Tenerife
Cartagena
Académica Coimbra

Osasuna Promesas
Cartagena
Real Oviedo
Gimnàstic de Tarragona
Genoa
Albacete
RFC Seraing

Atlético Baleares
Ponferradina
Real Valladolid Prom.
Antequera
Cultural Leonesa
Celta B
Cornellà
Talleres
Osasuna
SD Huesca
KAS Eupen

0M
0M

0M

Misma ambición, mismo proyecto
El proyecto que encarna el Almería de
Al-Sheikh está hecho por y para el ascenso a
Primera División. La campaña pasada
atestiguó cómo el grupo se quedaba a las
puertas tras un bajón a ﬁnal de temporada
que Rubi pretende evitar a toda costa.
Mantener a los efectivos de mayor calidad en
plantilla y cuidar que el nivel del equipo
continúe siendo de élite se presentan como
las claves para habitar puestos altos durante
todo el curso. La irregularidad es la
asignatura pendiente de atajar.

Será el encargado de pelear por
la tranquilidad en el puesto más
inestable del Almería. Rozó el
ascenso en otro temido ‘play off’
para quedarse a las puertas de
dar el paso deﬁnitivo en el
ambicioso proyecto indálico.
Mantiene la base de la plantilla,
refuerza zonas especíﬁcas y
tendrá algo más de tiempo para
refrendar una idea que ya le
funcionó en el pasado.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Samú
S. Akieme
Curro Sánchez
A. Puigmal
F. Portillo
Juanjo Nieto

Sporting de Braga

Manu Morlanes
Yanis
J. Corpas
A. Aketxe
F. Callejón
J. Lario
Iván Balliu
M. Peybernes
R. Petrovic
J. Cuenca
Fran Villalba
J. Carvalho
Brian Rodríguez
8 jugadores más

Villarreal
Eibar
Eibar

Barcelona B
Ponferradina
Manchester Utd. Sub 23
Getafe
Real Oviedo

Eibar
Real Betis B
Logroñés
Rayo Vallecano
Málaga
Real Zaragoza
Villarreal
Birmingham
Nottingham Forest
Los Angeles FC

5.25M
3.5M

8.75M

Estreno de plata, ilusión de oro
El Amorebieta saborea el fútbol profesional
por primera vez en su historia. La trayectoria
estelar de un club humilde que representa a
una ciudad de menos de 20.000 habitantes
pelea por evitar los malos augurios que
encarnan los precedentes de la pasada
temporada. Tan solo el Cartagena logró la
permanencia de entre los cuatro conjuntos
que ascendieron a Segunda División. Varios
ﬁchajes con experiencia en esta Liga como
San José y una plantilla incógnita para sus
rivales son las armas de Íñigo Vélez.

Viejo conocido de Segunda
como futbolista y novato en la
categoría como entrenador. En
manos de su librillo y del cambio
de mentalidad que ha dotado al
club, afrontará la primera
campaña de la historia de la SD
Amorebieta en la división de
plata. Trabajo, constancia y
humildad para alcanzar esa
meta después de tres años como
técnico.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

J. Ozkoidi
Gorka Guruzeta
Óscar Gil
Á. Peña
R. Santamaría
L. Olaetxea
M. San José
Oier Luengo
I. Amorrortu
M. Lozano

Sabadell

O. Garai
E. Molina
U. Uberuaga
Beñat Leiza
M. Goiria
J. Osbegozo

Portugalete

Sabadell
Racing de Santander
Albacete
UD Logroñés
UD Logroñés

Gernika
Leioa
Sestao River
Uritarra CD
Sin equipo

Birmingham City

0M

Bilbao Athletic
Calahorra
Celta de Vigo B

0M

0M

* Equipo recién ascendido. Datos acumulados con el club partidos oﬁciales

De vuelta 20 años después
El Burgos está de vuelta en el fútbol
profesional 20 años después. Su plantilla
alberga más dudas aún que la del Amorebieta
por lo ajetreado del mercado de ﬁchajes. La
búsqueda de un referente del gol y varios
ajustes han lavado bastante la cara de un
conjunto que también mira a sus despachos.
La transición de la estructura deportiva a
Segunda División es aliciente y alimento para
que el equipo sorprenda y ﬁrme la
permanencia. Una adaptación rápida a
LaLiga, trascendental para que suceda.

Tercera y Segunda B maduraron
al técnico del Burgos, que en su
día pasó por las inferiores de
Atlético y Real Madrid. Consumó
el ascenso por la vía más rápida
en el primer año a los mandos. El
grupo ha encontrado un líder
con una identidad clara. La
fuerza del bloque, una divina
cualidad en una categoría tan
exigente de la talla de esta
Segunda División.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Andy
Grego Sierra
Fran García
J. Matos
Alfonso Herrero
P. Valcarce
Riki Rodríguez

UD Logroñés

R. Leak
M. Barovero
G. Cerrajería
Javi Gómez
M. Dos Santos
Ó. López
R. Lobato
L. Pisculichi

Burton Albion

Sabadell
Albacete
Cádiz
Marbella
Mallorca
Real Oviedo

Atlético San Luis
Cultural Leonesa
Celta de Vigo B
Gil Vicente
Burgos Promesas
Sin equipo

0M

Retirado

0M

0M

* Equipo recién ascendido. Datos acumulados con el club partidos oﬁciales

Asentarse como único objetivo
El Cartagena es el único equipo recién
ascendido la pasada temporada que
consiguió la permanencia. Rubén Castro, un
refuerzo estelar que la directiva ejecutó con
maestría, tuvo mucho que ver con ello.
Renovado el delantero y rodeado de nuevos
compañeros interesantes como Richard
Boateng o Antonio Luna, el ‘Efesé’ peleará por
que su presencia en el balompié profesional
se troque en costumbre. Atesora nivel para
conseguirlo y que ocurra dependerá de la
regularidad del equipo durante la campaña.

Ocupó el lugar del técnico del
ascenso para salvar al equipo y
lo consiguió en un buen tramo
ﬁnal de temporada. Le sirvió de
redención tras sus experiencias
negativas tanto en Córdoba
como en Numancia, con los que
descendió a Segunda División B.
Aún es joven y está en evolución.
Iniciar este reto desde el inicio
será una buena vara de medir de
su crecimiento.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

A. De la Bella
A. Kawaya
Sergio Tejera
Y. Bodiger
A. Luna
R. Boateng
P. Vázquez
P. Alcalá
A. Ortuño

Las Palmas

A. Carrasquilla
Raúl Navas
Elady
J. A. Jurado
D. Forniés
L. Chichizola
Carlos David
V. Tanque
G. Aburjania
K. Lleshi
Y. Coulibaky
T. Datkovic
Cristian López
R. Azeez

Houston Dynamo
Las Palmas
Tenerife

Cultural Leonesa
Real Oviedo
Castellón
Girona
Alcorcón
Badajoz
Cádiz
Albacete

Al-Wahda
Alcorcón
Perugia
Hércules
Atlético Baleares
Gil Vicente
Sin equipo
Sin equipo
Aris Salónica
Aris Salónica
Granada

0.24M
0.24M

0M

Por la vía de Espanyol y Mallorca
El Eibar debe seguir el camino que ya
trazaron Espanyol y Mallorca, que volvieron a
Primera División ‘ipso facto’. El equipo se
integra en una Liga en la que todo rival
presenta batalla y en la que el lujo no sirve de
nada. Para ello, los ‘armeros’ se han reforzado
bien con jugadores de experiencia en
Segunda y talentos que dan para algo más.
Fran Sol, Blanco Leschuk, Stoichkov, Corpas,
Yanis, Aketxe, Etxeita… Se suman a líderes
contrastados como Arbilla, Esteban Burgos o
Sergio Álvarez. Una lista de mucho nivel.

Después de su salida a mitad
de temporada del Athletic, el
bilbaíno vuelve al barro de
Segunda para tirar del Eibar.
Tiene una plantilla repleta de
oﬁcio, talento y experiencia,
ingredientes indispensables
de la fórmula para ascender.
Después saldrá bien o mal,
pero por historial y mimbres
tiene cierta presión por hacer
algo importante.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Yanis
J. Corpas
A. Aketxe
Óscar Sielva
A. Cantero
C. Glauder
Toño García
Javi Muñoz
F. Venancio
Franchu
X. Etxeita
Blanco Leschuk
Stoichkov
Fran Sol
Á. Tejero

Almería

D. Kadzior
Cote
M. Dmitrovic
P. Bigas
Kike García
Aleix García
Pedro León
Pape Diop
S. Enrich
T. Inui
K. Rodrigues
Bryan Gil
Recio
A. Pozo
4 jugadores más

Piast Gliwice

Almería
Almería
Ponferradina
Lugo
Fuenlabrada
Levante
Alavés
Vitória Guimaraes
Real Madrid Castilla
Getafe
Antalyaspor
Mallorca
Dinamo de Kiev
Real Zaragoza

Osasuna
Sevilla
Elche
Osasuna
Girona
Fuenlabrada
Sin equipo
Sin equipo

3.1M

Sin equipo
Real Sociedad
Sevilla
Leganés
Sevilla

0.5M

3.6M

Un Fuenla cada vez más sólido
El Fuenlabrada está consiguiendo asentarse
de forma cada vez más sólida en Segunda
División. Es justo este tono el que campará en
su nuevo curso. Ibán Salvador, experto en
provocar faltas; Mula, pelotero estrella del
grupo, o Pedro León, incorporación ‘top’,
comandarán la apuesta de José Luis Oltra. El
objetivo pasa por ser de nuevo ese conjunto
‘kiriko’ que soñó con el ‘play off’ de ascenso a
Primera y que terminó perjudicado por una
polémica relacionada con el coronavirus
antes de un partido con el Dépor.

Mantuvo al Fuenlabrada como
un equipo molesto y lo acercó al
‘play off’ de ascenso. Curtido en
mil batallas, el Fuenlabrada es
el 15º equipo distinto que dirige
en su carrera como entrenador
profesional, la cual se dilata ya
casi 20 años. Pierde a Nteka o
Pathé Ciss, clave en los últimos
años, pero gana experiencia y
calidad con Pedro León y
Zozluya. Ir a más, un reto.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

R. Zozulia
D. Altube
Pedro León
P. Gozzi
Anderson

Albacete

R. Nteka
Pathé Ciss
C. Glauder
Paco Puertas
J. Espinosa
Pol Freixanet
D. Rosic
S. Gassama
Á. Aguado
Franchu
Ó. Pinchi
B. Garcés

Rayo Vallecano
Rayo Vallecano

Real Madrid Castilla
Eibar
Juventus Sub 23
Tsarsko Selo

Eibar
Burgos Promesas
Sin equipo
Sin equipo
Almería
Real Valladolid
Real Valladolid
Real Madrid Castilla
Extremadura
Atlético de Madrid B

2.3M
2.3M

0M

Se enquista el deseo del ascenso
El Girona tiene plantilla y proyecto para
aspirar al ascenso, una meta que lleva dos
temporadas en su mirilla y que sustenta la
tercera consecutiva. Lo primordial en este
equipo será la gestión de la frustración por no
haber aprovechado pasadas oportunidades
de volver a la élite. Se mantienen sus
vértebras principales con un Stuani renovado
y una medular reconocible. Lejos de la
inestabilidad que tiende a asaltar a otros
grupos, este exhibe continuidad, solidez y
nivel para copar los puestos más altos.

Las dos eliminaciones en el ‘play
off’ de ascenso cerraron el ciclo
de Francisco y abrieron uno
nuevo con un especialista en
esto de subir a Primera. Míchel
lo logró con dos equipos
distintos, Rayo Vallecano y SD
Huesca, y ahora llega a Girona
con el triplete como meta. La
pizarra gerundense ha seguido
una línea continuista que está
por ver si varía con el madrileño.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

David Juncà
J. Dubasin
Aleix García
D. Sarmiento
Jairo

Celta de Vigo

Jonás Ramalho
Kévin Soni
A. Luna
Iago López
J. Mojica
J. Dubasin
S. Cristóforo
Aday Benítez
E. Franquesa
P. Moreno
Y. Couto
Monchu
Y. Bárcenas

Osasuna
Asteras Tripoli

UE Costa Brava
Eibar
Manchester City Sub 23
Cádiz

Cartagena
Mirandés
Elche
Logroñés
Sin equipo
Sin equipo
Villarreal
Manchester City Sub 23
Manchester City Sub 23
Barcelona B
Club Tijuana

1.9M
1.9M

0M

A alejarse del limbo
La SD Huesca afronta el curso con la misma
premisa que el Eibar, pero con la fatiga
mental de verse en esa situación de ascenso,
descenso, ascenso y descenso que todo club
quiere evitar. Hay materia prima de sobra
para luchar por un regreso a la élite
inmediato sin necesidad de efectuar una
inversión perjudicial para las arcas de la
entidad. La ﬁabilidad y la experiencia del
grupo, líneas maestras para evitar el hollín de
resultados inesperados y sorpresas en el que
puede convertirse Segunda

La gran incógnita de Segunda. El
mexicano inicia su primera
experiencia fuera de su país en
un banquillo exigente como el
del recién descendido Huesca.
Allí se hizo un clásico de los
grandes y ganó con América la
Liga de Campeones de la
CONCACAF, la Copa de México
con Necaxa y la Liga de 2020 en
Club León. Buen historial, melón
por calar en España.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Marc Mateu
Florian Miguel
J. Buffarini
C. Salvador
E. Lombardo
A. Ratiu
M. San Román
K. Nwakali
Joaquín Muñoz

Castellón

Javi Galán
Sandro
Luisinho
Eugeni
J. Peñaloza
G. Silva
Pedro López
J. C. Real
S. Okazaki
Sergio Gómez
Rafa Mir
P. Maffeo
J. Ontiveros
I. Doumbia
Denis Vavro

Celta de Vigo

Nîmes Olympique
Boca Juniors
Sporting de Gijón
Mallorca
Villarreal
Atlético de Madrid B
Alcorcón
Málaga

Getafe
Leixoes
Arouca
Águilas Doradas
Sin equipo
Sin equipo
Sin equipo
Sin equipo

5M

Borussia Dortmund
Wolves
Stuttgart
Villarreal
Sporting de Portugal
Lazio

5M

0M

La frescura irrumpe en Segunda
El joven Ibiza irrumpe en la Segunda División
repleto de frescura, listo para convertirse en
uno de los equipos más atractivos del
campeonato. Se fundó en 2015 y seis años le
han bastado para personarse en el balompié
profesional. Es el momento de que sus piezas
clave demuestren de lo que son capaces en
escenarios más complicados para dar forma
al joven sueño. Fichajes atrevidos que
decoraron el verano y futbolistas
comprometidos al máximo con la estelar
trayectoria ibicenca, los pilares.

Esta es su primera experiencia
en solitario y su debut no le ha
podido ir mejor. El riojano fue
segundo entrenador de Unai
Emery durante 15 años en los
que le acompañó desde Almería
hasta el PSG o el Arsenal. Está
muy reconocido en el mundo
técnico, más aún tras lograr el
ascenso que tanto se le resistía
al ambicioso proyecto de los
hermanos Salvo.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

K. Appin
S. Castel
Cifu
A. Gálvez
M. Guerrero
Miki Villar
A. Domínguez
M. Bogusz

Hércules

D. Batanero
Sergio Cirio
Kike López
Josh Pérez
J. Pardo
H. Martínez
Kwasi Sibo
Kellyan
S. Castel
I. Chayra

Sin equipo

Atlético de Madrid B
Elche
Qatar SC
Rayo Vallecano
Compostela
Las Palmas
Leeds United

Sin equipo
Sin equipo
Sin equipo
Badajoz
Atlético Sanluqueño
Watford

0M

Málaga
Atlético de Madrid B
Girona B

0M

0M

* Equipo recién ascendido. Datos acumulados con el club partidos oﬁciales

Armas conocidas y expectación
Expectación es la mejor palabra para deﬁnir
cómo afronta Las Palmas la nueva
temporada. Pepe Mel ya ha demostrado que
sabe identiﬁcar perfectamente el talento
joven, Pedri es la evidencia, pero en esta
ocasión contará con dos futbolistas conocidos
por el balompié español como Jesé y
Peñaranda desde el inicio del curso. Que
muestren su mejor versión podría marcar la
diferencia entre una Unión Deportiva
sobresaliente o una que pelee de nuevo por la
permanencia sin más.

Más de 100 partidos después, Las
Palmas y Pepe Mel entendieron
que había un buen surco
marcado
para
continuar
caminando de la mano. Tras un
serio paso adelante al ﬁlo de
luchar por el ascenso a Primera
División, sueña con subir el
listón. Siempre autoritario y
contundente, ha encontrado
buena simbiosis con los
mimbres jóvenes del plantel.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Raúl Navas
Unai Veiga
E. Ferigra
R. Mújica
Óscar Pinchi
A. Sadiku
O. Mfulu
A. Peñaranda

Cartagena

Sergio Araujo
A. De la Bella
Dani Castellano
Javi Castellano
Christian Rivera
Aythami Artiles
Edu Espiau
Á. Domínguez
S. Ruiz
Aridai
I. Athuman
J. Silva
Rober González

AEK Atenas

Real Sociedad B
Torino
Leeds United Sub 23
Extremadura
Bolívar
Elche
Watford

Cartagena
Atromitos FC
Sin equipo
Sporting de Gijón
Gimnàstic de Tarragona
Ponferradina

1.45M

Ibiza
Charlotte FC
Sin equipo
Sin equipo
Almería
Real Betis

1.46M

0.01M

Un paso adelante por obligación
Si bien el Leganés logró hacerse con la
tercera plaza del campeonato la pasada
temporada, pasó por más apuros de los
esperados con cambio de entrenador de por
medio en lo que Espanyol y Mallorca
colmaban la cima. La derrota frente al Rayo
Vallecano en el ‘play off’ hizo amargo el
cierre de la campaña. En el nuevo curso, el
cuadro ‘pepinero’ debe dejar atrás las dudas
para mantenerse ﬁrme y sin turbulencias en
lo más alto. Será más difícil, eso sí, con nuevos
contendientes nobles recién descendidos.

La vuelta del artíﬁce del primer
ascenso a Primera División no
salió todo lo bien que se
deseaba. La goleada del Rayo
fue un duro golpe para el
proyecto de Garitano, al que se
le ha transmitido conﬁanza. Sus
cinco años anteriores en el club
tejieron un vínculo que es difícil
de romper. Mantiene un grupo
parecido con detalles, así que el
listón se mantiene alto.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

C. Doukouré
Iván Villar
X. Quintillà
Yoel Bárcenas
Borja Garcés
Sergi Palencia

Levante

Borja Bastón
Kevin Bua
Rubén Pérez
Agus Alonso
F. García
W. De Camargo
V. Kravets
Iván Cuéllar
R. Rosales
I. Miquel
D. Lasure
Rober Ibáñez
Brandon
Rubén Pardo
M. De la Fuente
D. Conde

Real Oviedo

Celta de Vigo
Villarreal
Club Tijuana
Atlético de Madrid B
Saint-Étienne

FC Sion
Panathinaikos
Numancia
Sabadell
Deportivo
Real Sporting
Sin equipo
Sin equipo

0M

Getafe
Real Zaragoza
Osasuna
Osasuna
Girondins
Real Valladolid Prom.
Atlético de Madrid B

0M

0M

Permanencia y tranquilidad
Tras la montaña rusa que identiﬁcó la
temporada 2020-21 del Lugo, la aﬁción
agradecería que la nueva campaña se
tornara en el escenario de un año deportivo
tranquilo. De protagonizar rachas pésimas a
encadenar varias jornadas sin caer para
luego volver a tontear con el descenso antes
de un ﬁnal de infarto, los gallegos deben
encontrar la estabilidad. Los focos apuntan a
Rubén Albés para garantizarla, pues gran
parte de la plantilla ya es bien conocida por la
hinchada.

El ex técnico de la cantera del
Celta regresó a España tras un
breve paso por Rumanía para
sellar la permanencia del Lugo
con tres victorias y dos empates
en las últimas siete jornadas.
Busca estabilidad, como la que
ha logrado en los últimos años
un Lugo de estilo reconocible,
con gusto por un fútbol alegre
dentro de los parámetros que
permite la Segunda División.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

Óscar Whalley
Chris Ramos
Josep Señé
J. Ros
A. Rodríguez
Joselu
David Mayoral
J. Cuéllar

Castellón

A. Appiah
Almería
F. Venancio
Vitória Guimaraes
El Hacen
Real Valladolid
José L. Rodríguez Alavés
C. Herrera
Sin equipo
M. Djaló
Sin equipo
L. Ruiz
Sin equipo
Álex Rey
Tarazona
B. N’Diaye
AS Rodos
B. Domínguez Racing
A. Cantero
Eibar

Real Valladolid
Mallorca
Villarreal B
Tamaraceite
Tenerife
Cádiz
SPAL

DESTINO

0.5M
0.5M

0M

Marchando otra obra de ingeniería
La atinada gestión de Manolo Gaspar al
mando de la dirección deportiva del Málaga
ha salvaguardado las mermadas arcas de la
entidad y ha proporcionado a José Alberto,
nuevo entrenador, armas para intentar hacer
algo bonito en la nueva temporada. Caras
nuevas como Paulino, piezas que se han
hecho claves en poco tiempo como Escassi y
un técnico con una propuesta de juego muy
atractiva empujan a los seguidores a volver a
La Rosaleda. El objetivo, la permanencia y, si
es posible, soñar con algo más.

Lleva varios años trazando una
línea ascendente que encuentra
en Málaga una prueba de altura.
A su favor, la experiencia en el
trabajo con la cantera, el mayor
valor de club costasoleño. Hizo
un buen papel en el Sporting y su
ﬁlial y después aprobó con
notable alto en Miranda de Ebro
con una de las plantillas más
jóvenes de Segunda. Sigue la
línea de Sergio Pellicer.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Paulino
Javi Jiménez
G. Rodríguez
Brandon
M. Peybernes
B. Cufré
Dani Martín
Ismael
Jozabed

Logroñés

S. Scepovic
Kellyan
Cristo
Yanis
J. Matos
Caye Quintana
Cristian
Josua Mejías
Joaquín
Juan Soriano
Orlando Sá

AEL Limassol

Mirandés
Mirandés
Osasuna
Almería
Mallorca
Real Betis
Atlético de Madrid B
Celta de Vigo

El Palo
Real Sociedad B
Almería
Cádiz
Cádiz
Extremadura

0M

Leganés
SD Huesca
Sevilla
Retirado

0M

0M

El Mirandés empieza casi de cero
Con José Alberto ya en el Málaga y una
plantilla que ha cambiado radicalmente, al
menos en aquellos puestos en los que había
jugadores asentados el pasado curso, Lolo
Escobar y los suyos son una incógnita. Los
‘jabatos’ opositan a ganarse de nuevo la
vitola de sorpresa de la categoría con la
diﬁcultad añadida de hacer funcionar a un
grupo que necesita ensamblarse en tiempo
récord. Oportunidad para que el técnico
demuestre de lo que es capaz y sus pupilos
respondan en el campo.

Curtido en Tercera y Segunda B,
el dombenitense se estrena en la
categoría de plata con una
plantilla otra vez renovada,
joven y con muchas cuestiones
por resolver. Su objetivo es sellar
otra permanencia con relativa
tranquilidad, pero para ello
tendrá que acoplar a más de una
decena de ﬁchajes y crear un
equipo sólido. La temporada es
larga y no perdona a nadie.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Brugué
H. Hassan
Gelabert
Oriol Rey
R. Capellini
S. Carreira
Iago López
Anderson
Odei
Simón Moreno
Imanol
Íñigo Vicente
Ramón Juan
U. Rementería

Levante
Villarreal B
Real Madrid Castilla

Javi Jiménez
G. Rodríguez
P. Trigueros
Mario Barco
A. Caballero
Manu Limones
Carlos Julio
Iván Martín
Dani Vivian
E. Jirka
J. Berrocal
Cristo
N. Djouahra
8 jugadores más

Málaga
Málaga
Deportivo

Real Valladolid Prom.
Juventus Sub 23
Celta de Vigo
Girona
Liverpool Sub 23
Hyderabad FC
Villarreal B
Athletic
Athletic
Cornellà
Arenas Club

Castellón
UCAM Murcia
Badajoz
Sin equipo
Villarreal
Athletic
Estrella Roja
Sevilla
Udinese
Real Sociedad B

0M
0M

0M

Con Bolo hasta el ﬁnal
La Ponferradina debe su ascenso al fútbol
profesional y asentamiento en el mismo a su
entrenador, Jon Pérez Bolo. Capaz de hilvanar
esquemas que ponen de los nervios a los
rivales más temibles de la categoría, ha
sabido siempre gestionar a futbolistas
jóvenes que acuden a El Bierzo a adquirir
rodaje. Debe hacerlo de nuevo, pues ha
habido bastantes incorporaciones en su
plantilla. Contará, eso sí, con hombres de su
conﬁanza como el eterno Yuri, el talentoso
Pascanu o el pelotero Ríos Reina.

Desde
hace
años,
la
Ponferradina
no
es
la
Ponferradina sin Jon Pérez Bolo.
Este técnico, quien más tiempo
lleva en el mismo banquillo en
Segunda, es el gran artíﬁce de la
irrupción de El Bierzo en el
balompié profesional. También
de su asentamiento en el mismo.
Nuevo año para reivindicarse
con su sólido estilo, sus
peloteros y su eterno Yuri.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

J. Becerra
Kike Saverio
Edu Espiau
Dani Ojeda
A. Abedzadeh
Agus Medina
L. García
J. Naranjo
S. Puig
R. Pujol
Copete

Espanyol

Ó. Sielva
Curro Sánchez
Manu García
A. Viedma
Y. Magagi
G. Gazzaniga
P. Larrea
E. Bolaños
C. Doncel
G. Panadero
Moi Delgado

Eibar

Osasuna
Las Palmas
Alcorcón
Marítimo
Birmingham
RC Deportivo
Tenerife
Las Palmas At.
Espanyol B
Villarreal B

Almería
Nàstic
Córdoba
Castellón
Racing Ferrol
Sin equipo

0.6M

Sin equipo
Real Valladolid
Cádiz
Real Valladolid

0.6M

0M

El Cuco Ziganda quiere algo más
Cuco Ziganda es la cara más reconocible de
un Oviedo que encontró en él el camino de la
bonanza. Siempre dio la sensación la pasada
temporada de que la plantilla abrigaba más
calidad de la que los resultados sugerían.
Ahora llegan ﬁchajes de nivel como Matheus
Aias, Borja Bastón o Dani Calvo. El nuevo
curso precisa que el técnico saque a relucir la
mejor versión para huir de la zona gris y
acercarse a puestos más gloriosos. La vuelta
de la aﬁción al Tartiere será una bendición.
Atronará en citas como el derbi asturiano.

Después de su inicio como
técnico dirigiendo a Osasuna en
Europa, José Ángel Ziganda se
tropezó en el Xerez y vivió un
proceso de reinicio dentro de la
cantera del Athletic que le hizo
crecer y tener, al ﬁn, éxito en un
proyecto fuera de casa. Esta es
su tercera campaña en el Real
Oviedo, la segunda completa, y
en el club confían en que sea la
del paso adelante.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Borja Bastón
E. Jirka
P. Cornud
Dani Calvo
David Costas
Tomeu Nadal
Joni Montiel
Matheus Aias

Leganés

Sergio Tejera
Diegui
C. Hernández
Juanjo Nieto
Borja Valle
Riki Rodríguez
Rodri Ríos
C. Teguia
G. Brazao
Édgar
Mathías Nahuel
Blanco Leschuk

Cartagena

Estrella Roja
Sabadell
Elche
Celta de Vigo
Albacete
Rayo Vallecano
Orlando City

Albacete
Alcorcón
Almería
Khor Fakkan
Burgos
Sin equipo

0.5M

Atlético de Madrid B
Inter de Milán
Real Betis
Tenerife
Antalyaspor

0M

0.5M

Los chicos de Xabi Alonso
Es imposible ejecutar un análisis de la Real
Sociedad B dejando pasar por alto que su
entrenador es el legendario Xabi Alonso.
Llegó a sonar como sustituto de Zinedine
Zidane en el Real Madrid y, ya apaciguado el
ﬂujo de informaciones sobre su destino,
puede centrarse en la irrupción de sus
‘txuri-urdines’ en Segunda División. Con la
tranquilidad de saber que ha de trabajar para
que sus chicos lleguen algún día al primer
plantel, desplegará su arsenal táctico en un
escenario nuevo y complejo.

Llamarte Xabi Alonso y ser uno
de los mediocentros españoles
más importantes de las últimas
décadas facilita el acceso a los
banquillos, pero el tiempo pone
a cada uno en su sitio. Por ahora,
el tolosarra mide bien sus pasos
y se lo gana con resultados. Ya
está en Segunda con una de las
generaciones de oro de la Real
Sociedad y su potencial como
entrenador es enorme.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Germán Valera
Cristo
Pokorny
Luca Sangalli
Roberto López

Atlético de Madrid

Petxarroman
Unai Vega
Theo Lucbert
Ekaitz Jiménez
I. Galarreta
Aitor Aranzabe

Athletic

Málaga
RB Salzburgo
Primer equipo
Primer equipo

Las Palmas
SD Gernika
Córdoba
Sin equipo
Tudelano

2M
0M

-2M

* Equipo recién ascendido. Datos acumulados con el club partidos oﬁciales

A por el ‘play off’ sin complejos
La incorporación de David Gallego la pasada
temporada al Sporting fue un éxito. Él mismo
aprendió mucho, evolucionó de un esquema
centrado en la defensa y la contra a una
propuesta más ﬂuida capaz de adaptarse a
varios escenarios. Mientras desentrañaba su
plan ideal cada ﬁn de semana, lograba aupar
a los asturianos a los alrededores del ‘play off’
de ascenso. Esta temporada, es un objetivo
claro y el equipo debe ir a por él sin tapujos.
Para ello cuenta con dos de los mejores de la
categoría, Babin y Djuka.

El perﬁl del catalán es cada
vez más común en Segunda.
Su primera experiencia como
primer técnico del Espanyol no
hizo justicia a un hombre que
viene de la base del fútbol, de
la cantera, y que sabe cómo
explotarla. Hizo competitivo a
un Sporting jovencísimo con el
que rozó el ‘play off’. Pasional,
garantía de trabajo. Quiere dar
otro pasito más.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Christian Rivera
Fran Villalba
Juan Berrocal
J. L. Rodríguez
V. Kravets

Las Palmas

Manu García
C. Salvador
Carlos Carmona
N. Manzambi
Javi Fuego
Hernán Santana
P. Morilla

Alavés

Birmingham
Sevilla
Alavés
Leganés

SD Huesca
Sin equipo
FC Winterthur
Retirado
Sin equipo
Algeciras

3.5M
3.5M

0M

Conﬁanza plena en Ramis
La apuesta del Tenerife la temporada pasada,
en la que contrató a Fran Fernández -quien
hizo al equipo intratable a domicilio- e
incluso le concedió llevarse a uno de sus
hombres clave en el Alcorcón, Pomares, era
muy interesante, pero salió mal. Luis Miguel
Ramis tuvo que tomar las riendas antes de
Navidad para esbozar una trayectoria no tan
ambiciosa como la que se había marcado la
directiva en un principio, pero válida. Toca
conﬁar en él plenamente ahora que ha estado
al frente desde el principio.

Como ha pasado con varios
banquillos, otro de los tipos al
alza por las buenas sensaciones
y haber logrado sacar de la
medianía a un histórico como el
cuadro ‘chicharrero’. A esa
buena labor de base le sumará
esta temporada algún ﬁchaje
interesante con la esperanza de
volver a mirar a la élite, a pesar
del discurso pragmático del ex
futbolista tarraconense.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Sergio González
Míchel Herrero
Elady
J. Mellot
José León
Juan Soriano
Álex Corredera

Cádiz

Joselu
Jacobo Gzlez.
José Naranjo
Serantes
Kakabadze
Adri Herrera
Suso Santana

Lugo

Valladolid
Cartagena
Guingamp
Alcorcón
Sevilla
Badajoz

Sabadell
Ponferradina
Logroñés
Cracovia
Zamora
Retirado

0M
0M

0M

Experiencia de élite para volver
El Valladolid regresa a Segunda División tras
tres temporadas en la élite y lo hace con
Pacheta como líder tras un antecesor, Sergio
González, que supo ascender al Pucela a
Primera, pero no mantenerlo a largo plazo. La
falta de deﬁnición arriba y los errores
evitables con más concentración que
convierten victorias en empates y empates en
derrotas son las asignaturas pendientes del
técnico. Le ayudará una escuadra que, por
colectivo y por individualidades, es de las
mejores de la categoría.

Apunta maneras como uno de
los técnicos españoles llamados
a destacar en los próximos años.
Obró un milagro con el Elche
llevándolo a Primera y luego a
punto estuvo de forjar otro
similar con la SD Huesca, pues se
quedó solo a un gol de ello.
Motivador y dinámico, a priori el
Valladolid parece haber elegido
bien para no tardar mucho en
volver al lugar perdido.

JUGADOR

PROCEDENCIA

JUGADOR

DESTINO

Lucas Olaza
Stiven Plaza
Anuar

Boca Juniors

Waldo Rubio
Míchel Herrero
Doncel
Chris Ramos
D. Alende

Círculo Brujas

Independiente
APOEL

Tenerife
Sin equipo
Lugo
Lugo

2M
0M

2M

Olvidar el desastre es la prioridad
El Real Zaragoza pasó en la campaña 2020-21
de ser uno de esos equipos aspirantes a pelear
por el ascenso a tratar de reconducir una
situación agónica e inesperada hacia el
descenso. El equipo tonteó durante
demasiados tramos del curso con esta
frontera y el nuevo año se presenta clave para
dejarlo atrás. Toca devolver el color
‘blanquillo’ a la mitad alta de la clasiﬁcación
para demostrar y reivindicar que los recientes
fracasos solo fueron una piedra más en el
camino a Primera.

Tomó un proyecto que llevaba
varios años a la deriva y lo
relanzó considerablemente. La
esperanza de regresar a la élite
estuvo sembrada durante gran
parte del curso, aunque la
burbuja se fue desinﬂando en
los meses de la verdad. Con todo,
da la sensación de que el club y
el avezado técnico han
encontrado la química se
anhelaba en La Romareda.

JUGADOR

Borja
Fran
R. Petrovic

PROCEDENCIA

Sainz
Alavés
Gámez
Mallorca
Almería

JUGADOR

DESTINO

P.
Atienza
Asteras Tripoli
H. Vuckic
Rijeka
J. Buyla
Gimnàstic
E. Mingotes
Tarazona
F. Bikoro
Hércules

3.5M
3.5M

0M

